III. SANTA CENA
A) PALABRAS POPULARES:
1) MISA: En la iglesia Católica se le dice a la Santa Cena “Misa”, una palabra que tiene su
origen en la última palabra en idioma romano, que pronunciaba el sacerdote en la Santa
Cena. Esta palabra significa “Están despedidos”. Es una palabra popular, pero no expresa
el significado de lo que es la Santa Cena.
2) EUCARISTÍA: Es una palabra griega que significa “agradecimiento” y tiene su origen
en la oración de agradecimiento que Jesús hizo durante la Santa Cena. Nuevamente no
expresa todo lo que significa la Santa Cena, aunque está más cerca que otras palabras.
3) COMUNIÓN: significa “tener parte en algo juntamente con otros”, es compartir
conscientemente juntamente con otros las vidas fundamentadas en el mismo fundamento
que es Jesucristo. Esta palabra tiene mucho que ver con la Santa Cena y la estaremos
mencionando otras veces durante este estudio.

B) 1CORINTIOS 11:20-34
1) NIVELACIÓN DE LAS DIFERENCIAS SOCIALES
20-21
En la iglesia de aquel entonces, se celebraba la Cena del Señor en relación con una comida
fraternal, que se llamaba "AGAPE", o sea fiesta de amor (Hechos 2:42, 2:46, 6:1-2).
Esta práctica seguramente tiene sus raíces en el inicio mismo de la Santa Cena, que Jesús comenzó
en relación con la celebración de la cena de la pascua (Marcos 14:22 – mientras comían), y de las
muchas veces que Jesús había comido con sus discípulos antes de morir y aun después de resucitar
(Lucas 24:30, 24:41-43).
En esa fiesta de amor, cada uno traía algo para comer y eso se compartía entre todos. Algunos
podían traer más cosas que otros, y también había variedad de tipos de comida. Eso dependía de las
posibilidades económicas de cada uno. Un esclavo muchas veces llegaba sin traer nada, contento
con poder encontrarse con los hermanos.
En esas fiestas de Amor se nivelaban las diferencias sociales, porque todos compartían con todos lo
que traían. Algo así ya había pasado en el grupo de discípulos de Jesús, donde pescadores con buena
posición económica (Juan y Jacobo Marcos 1:19-20 – tenían jornaleros), algún publicano (Mateo),
un revolucionario (Simón el cananista Marcos 3:18) y otros se encontraban juntos siguiendo a Jesús
y nivelando las diferencias.
¿Qué es lo que pasaba en Corinto cuando se reunían para comer la Cena del Señor?
Cada uno se adelantaba para comer lo que había llevado, y así unos comían demasiado y otros no
llegaban a comer lo suficiente. Unos comían la comida lujosa, y otros quedaban con hambre.
Al haber este tipo de divisiones las fiestas del Amor se distorsionaban por completo. En vez de
borrar las diferencias sociales, las incrementaban.
Por eso también nosotros, debemos cuidarnos de organizar las actividades de la iglesia de tal
manera que todos puedan participar, y nadie sea avergonzado o despreciado.
(Hablar sobre las formas en que se puede organizar fiestas de Amor sin avergonzar ni despreciar a
nadie. ¿Cómo afecta el cobro de un ticket?)
22¿Cuál es el propósito de las fiestas de Amor?
El propósito de las fiestas de Amor es incluir a todos y relacionarse entre todos.
¿Qué pueden hacer las personas que tienen miedo de no recibir lo suficiente para comer?
Las personas que tiene miedo de no poder comer lo suficiente, ya pueden comer en sus casas. El
encuentro fraternal de la iglesia es para que todos puedan participar sin distinción y sin avergonzar a
nadie.

En esta parte hemos visto el problema que tenían en Corinto y el propósito que tenía la iglesia de
aquel entonces con sus encuentros fraternales, llamados "fiestas de amor", fiestas AGAPE,
íntimamente ligadas a la celebración de la Santa Cena, para nivelar las diferencias sociales.
También nosotros debemos cuidar muy bien para que las celebraciones que organizamos como
congregación sean para incluir a todos y nivelar el camino para posibilitar relaciones fraternales.

C. LA INSTITUCIÓN DE LA SANTA CENA Y SU SIGNIFICADO
1. DAR GRACIAS POR LOS ALIMENTOS:
1CORINTIOS 11:23-24
¿Cuándo inauguró nuestro Señor Jesús la celebración de la Cena del Señor?
Jesús inauguró la Santa Cena en la misma noche, en la cuál fue entregado, mostrando así la íntima
relación con su muerte en la cruz.
¿Qué hizo Jesús antes de repartir el pan?
- dio gracias
- lo partió
El dar gracias por los alimentos fue una costumbre de los judíos (Deuteronomio 8:10 – después de
comer), de Jesús (Lucas 24:30 – antes de comer) y también de la iglesia en Hechos (Hechos 27:35,
1Corintios 10:30-31, 1Timoteo 4:3).
La segunda verdad que aprendemos de este tema de la Santa Cena es que
 hay que dar gracias por el pan antes de comerlo
 es importante agradecer por los alimentos en nuestros hogares
2. EL PAN:
¿Qué es lo que simboliza el pan partido en la Santa Cena?
El pan simboliza
a. EL PAN COMO CUERPO DE CRISTO:
(1) 1CORINTIOS 11:24 – MUERTE DE JESÚS EN LA CRUZ
¿A qué se refiere el pan de la Santa Cena en primer lugar?
En primer lugar el pan de la Santa Cena se refiere a la muerte de Jesús en la cruz ( 1) por nuestros
pecados, o sea haciendo referencia a su muerte redentora, expiatoria, en lugar nuestro. Vea textos
como (Isaías 53:4-8, 1Pedro 2:24, Hebreos 7:26-27). Más adelante tocaremos este punto de nuevo.
(2) 1CORINTIOS 10:16b-17 - COMUNIÓN EN EL CUERPO DE CRISTO
¿Qué simboliza el pan de la Santa Cena, según este pasaje?
Según este pasaje, el pan simboliza la comunión del cuerpo de Cristo.
¿Qué enseña el pan como símbolo del cuerpo de Cristo?
El pan como símbolo del cuerpo de Cristo, nos enseña que somos parte del cuerpo de Cristo en este
mundo, y en este cuerpo tenemos comunión los unos con los otros.

1
En el texto griego los mejores manuscritos solo dicen: “Este es mi cuerpo por vosotros”, algunos usan una
palabra que se usa para partir el pan, otros dicen que fue dado, solo unos pocos dicen directamente que su cuerpo fue
partido (en pedazos), algo que no coincide con el resto de la Biblia.

(i)LA PARÁBOLA DEL PAN
Varios lideres Anabautistas usaban una parábola que ya se había usado en un escrito para
preparación para el bautismo en los años 60DC, donde tanto el pan como el vino simbolizan la
unidad lograda por el sacrificio (2).
Si pensamos en los granos de trigo que se transforman, ellos tienen que pasar por un proceso de
transformación para llegar a ser pan, aquí tenemos los pasos más importantes:
1. El grano tiene que ser quebrantado
Para que el grano sea útil para el pan, este tiene que ser molido – quebrantado. De esa forma la
harina se suelta del resto del grano y se separan elementos no útiles.
Uno de los primeros pasos de creyente es el arrepentimiento, o sea el quebrantamiento, por medio
del cual se separa lo que no sirve y se prepara para ser integrado en el “cuerpo de Cristo”, junto con
la harina de otros granos (Salmos 51:17, Isaías 57:15, Colosenses 3:5-17, Gálatas 5:16-24). De
esta manera cada uno comparte sus dones y recursos con los demás hermanos y hermanas. Somos
como muchos granos quebrantados que se juntan en el cuerpo del pan. Mientras que el grano no se
quiebra, no suelta su harina, y no es útil para hacer el pan, pero una vez que es quebrado, libera su
harina para el bien de otros.
Cuando Dios nos quebranta es para que aquello que Él ha puesto en nosotros pueda ponerse a
disposición de los que nos rodean.
Cristo mismo fue "quebrantado" en la cruz y así su sangre y su vida llegaron a estar a disposición de
todos nosotros para que podamos ser salvos del pecado.
Nosotros también seremos preparados por Dios (quebrantados) para que podamos ser de bendición
para muchos.
2.

La harina tiene que unirse con agua, sal y levadura (por lo menos). Esto es interesante, ya

que






el agua muchas veces simboliza el Espíritu Santo (Juan 4:13-14, 7:37-39). Cristo fue
bautizado por el Espíritu Santo (Mateo 3:16, Marcos1:10, Lucas 3:21-22), y él
también nos quiere bautizar, llenar con el Espíritu Santo (Hechos 1:5, Efesios 5:18)
la sal simboliza
i. el testimonio (Mateo 5:13),
ii.
la perpetuidad del pacto (Levíticos 2:13, Números 18:19). No
olvidemos que nos hemos unido al cuerpo mediante el pacto del bautismo.
la levadura simboliza la penetración del Reino de Dios en este mundo (Mateo 13:33)

Después el pan se tiene que leudar e ir al horno (fuego)
Para hacer pan, hay que tener tiempo.
 Leudar: (Mateo 13:33) es el proceso de penetración hasta que todo queda leudado. Todo
nuestro ser tiene que ser penetrado por el mensaje del Reino de Dios (Mateo 6:10 – Padre
nuestro)
 Fuego: (Pruebas - 1Pedro 1:7, 4:12-13, 1Corintios 3:13-15, Espíritu Santo – Hechos 2:3,
Lucas 3:16, Mateo 3:11, Dones – 2Timoteo 1:6) El fuego transforma la masa en pan. Así las
pruebas, el Espíritu Santo, y el uso adecuado de los dones unen la masa y la cuecen para ser pan.
3.

Por eso podemos decir que para lograr el pan, los granos tienen que pasar por un proceso parecido
al que tenemos que pasar como creyentes para llegar a ser cuerpo de Cristo:
 El grano tiene que ser quebrantado
 La harina tiene que unirse…
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Selecciones Teológicas Anabautistas, por Walter Klaassen y traducido al español por C. Arnoldo Snyder, página
155-156.

Después el pan se tiene que leudar e ir al horno (fuego)
Así cada uno de los creyentes pasa por quebrantamiento, es unido por el agua, la sal y la levadura, y
se hace pan cuando el Reino de Dios lo penetra completamente y pasa por el calor del fuego, para
ser cocido y para llegar a ser pan. El pan es la consumación de la comunión de los granos.
Hay una limitación, un elemento que se confunde en esta parábola, y seguramente es por eso que no
se usa en la Biblia: Esta parábola sugiere la pérdida de identidad de cada grano, algo que no pasa así
en la enseñanza de la Biblia. Veremos la parábola usada para comunión del cuerpo que si se usa en
la Biblia:


(ii) LA COMUNIÓN DEL PAN
La Biblia usa el ejemplo del cuerpo como elemento de comunión más claro. En el mismo texto de la
Santa Cena Jesús dice: “tomad, comed, esto es mi cuerpo.”
LEAN 1 CORINTIOS 12:12-26
12¿De qué se compone el cuerpo?
De muchos miembros
¿Para qué Pablo usa la comparación del cuerpo?
Para hablar de Cristo y su cuerpo, que es la iglesia.
13¿Cómo llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo?
Por el Espíritu Santo, quien por el bautismo nos introduce en el cuerpo de Cristo.
¿Qué significa para nosotros el hecho que seamos todos bautizados en un cuerpo?
Significa Unidad, Relación, Interdependencia y Ayuda mutua, etc.
¿A qué cuerpo se refiere Pablo aquí?
Al cuerpo de Cristo.
Ya en varias oportunidades hemos dicho que somos parte del cuerpo de Cristo:
1 Corintios 6:15
¿Quiénes son miembros del cuerpo de Cristo?
Nuestros cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo. No es que solo las almas son miembros del
cuerpo de Cristo, sino también nuestros cuerpos, somos miembros del cuerpo de Cristo como
personas completas.
1 Corintios 10:16-17
¿Qué comparación se hizo aquí entre el pan y el cuerpo de Cristo?
Así como el pan es uno y muchos comen de él, pero al mismo tiempo es hecho de muchos granos
quebrantados, así el cuerpo de Cristo es uno aunque muchos lo incorporan.
1 Corintios 12:27
¿Quiénes son miembros del cuerpo de Cristo?
Vosotros, o sea los hermanos de Corinto y todos los que son seguidores de Cristo, la congregación
son cuerpo de Cristo.
VOLVEMOS A 1 CORINTIOS 12:13
¿Quiénes son los que fueron bautizados en el cuerpo de Cristo?

Aquí dice "fuimos", confirmando que habla del grupo a que el autor pertenece. En este caso ese
grupo es la iglesia de Jesucristo.
Ese grupo, al cual pertenece el autor se compone de Judíos y griegos, esclavos o libres, en otras
palabras todos los que llegaron a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y llegan a ser parte de
ese cuerpo y tienen comunión en este cuerpo.
¿En qué otra forma nos sirve el Espíritu Santo según este versículo?
Nos dio de beber el Espíritu Santo
En Juan 4:14 nos dice, que el que toma del agua que Cristo le da, no tendrá sed jamás, sino que el
agua que Jesús le dará será en él una fuente de agua que salta para vida eterna.
14¿Cuántos miembros tiene el cuerpo?
Muchos
15-16
¿Qué nos quieren decir estos dos versículos?
A veces hay algunos que se sienten inferiores y piensan que no son del cuerpo, porque no son
líderes, o porque no dirigen un Estudio Bíblico, o porque no tienen una tarea tan visible como
fulano. En estos pasajes nos dice que todos los miembros son importantes para el cuerpo.
La mano de un mecánico capaz no sea tan linda como la mano de un administrativo, pero las dos
hacen tareas de mucha importancia para todos.
Así es también en la iglesia. Todos son parte del cuerpo, y cada uno ha recibido por lo menos un
don de Dios que lo debe poner al servicio de la congregación.
La pregunta que queda es: ¿Lo pondrá al servicio de la congregación, lo esconde, o lo usa solo para
su propio bien?
Capaz el ojo sea más lindo que la oreja o la mano, pero eso no es razón por esconderse o sentirse
menos.
Como lideres estamos llamados a que la congregación entienda este tipo de unidad y comunión.
17¿Cómo se podría responder a las preguntas hechas en este versículo?
Si todo el cuerpo fuese solo ojo, podría ver mucho, pero no podría oír, sentir, oler, caminar, comer,
hablar, etc.
De manera que no hay lugar para los sentimientos de inferioridad, porque todos son muy
necesarios, aunque algunos serán menos visibles que otros.
18¿Cómo ha colocado Dios los miembros en el cuerpo?
Los colocó como él quiso, cada uno en su lugar.
Cuando miramos el cuerpo nuestro, ¿fue buena la distribución que Dios dio a los miembros en
nuestro cuerpo?
Si, fue excelente. Por eso también podemos confiar, de que la distribución de miembros que va
hacer en la congregación va ser buena y útil.
19¿Qué respuesta podemos dar a la pregunta del versículo 19?

Podemos decir que muchas manos no son un cuerpo, y muchos ojos lindos tampoco.
20¿Cómo se compone el cuerpo?
El cuerpo se compone de muchos miembros diferentes. Algunos son parecidos, pero no iguales.
21¿Puede decir un miembro al otro que no lo necesita?
No. Cada miembro necesita del otro. Solo cuando todos funcionan bien en forma bien coordinada
todo el cuerpo está bien. Imagínense si el ojo le dice a la mano: Tú eres tan descuidada, que cada
tanto me tocas y me lastimas e irritas, por eso desde ahora no quiero más tu servicio, no te necesitan
más. ¿Cómo se va a lavar los ojos, sacarse la suciedad que tiene adentro, cubrirse del sol,
defenderse, etc.?
Algo muy parecido pasaría si la cabeza le dijese a los pies que no los necesita más, diciendo:
"Ustedes, los pies son descuidados, cada tanto me llevan a un lugar donde me golpeo, por eso ya no
quiero nada de Ustedes”. Pero ¿quién llevaría la cabeza de un lugar al otro?
22En este versículo la palabra “débiles”, se puede traducir también con “delicados”. Tomando en
cuenta esta posibilidad es más fácil entender el mensaje que contiene.
Nombren algunos de los miembros más delicados del cuerpo:
El cerebro, el corazón, el hígado, el páncreas,...
¿Se podría vivir sin esos órganos?
No, esos órganos son tan importantes que no se puede vivir sin ellos, pero son muy delicados, y
Dios los ha colocado de tal manera en el cuerpo, que haya otros miembros que los cuidan. Al
corazón lo cuidan las costillas, al cerebro lo cubre una dura capa de hueso, al hígado y páncreas lo
esconde bien en el vientre suave, etc.
En estos versículos se mencionó varias veces al ojo. El ojo es un órgano lindo en el cuerpo. A los
novios les gusta mirarse a los ojos. Aunque sea un miembro tan lindo, es al mismo tiempo muy
delicado. El solo hecho de tocarlo, ya lo lastima, la mínima suciedad lo irrita. Dios lo ha cubierto de
párpados para que lo cuiden, lo guarden y de glándulas lacrimógenas para que lo estén
humedeciendo todo el tiempo.
Gálatas 6:1
¿Cómo debemos tratar a las personas que han sido heridas por el pecado que cometieron ellos
mismos u otras contra ellos?
Los más fuertes o más espirituales deben tratar de restaurar a los que cayeron en el pecado y/o
fueron heridos por él. Lo tienen que hacer cuidándose a sí mismos para no caer también en la
tentación.
Eso es como la mano, que capaz no sea tan linda como el ojo, pero siendo mucho más fuerte y
menos delicada, le sirve todo el tiempo al resto del cuerpo y el cuerpo la mantiene, aunque en
muchas ocasiones recibe poco mimo o cuidado de ella.
23Las palabras “menos dignos” también se pueden traducir con despreciados, sin prestigio,
insignificantes o de menos estima. (3)
¿Qué se hace con las partes del cuerpo que estimamos menos prestigiosas?
3
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Los miembros menos prestigiosos los vestimos más dignamente y los menos decorosos los
cuidamos más.
Muchas veces se ve una persona que teniendo alguna herida que no le parece tan linda, o que llame
la atención, la cubre, o la decora, o hace algo para decorarla.
Aún con el cabello, si a alguien no le gusta su cabello, va al peluquero y le pide que se lo arregle
bien.
24-25
¿Qué hacemos con las partes del cuerpo que ya son lindas por si mismas, y que son dignas en
sí mismas?
A esos miembros no le damos tanta atención, les permitimos que brillen por sí mismos.
¿Por qué Dios hizo las cosas así?
-Para equilibrar la situación de los miembros
-Para que los miembros se preocupen los unos por los otros
Así también es la iglesia, Dios ha distribuido los dones de tal manera que cada persona tenga algún
don, o sea que esté capacitada para hacer algo. Y los distribuyó de tal manera que haya un equilibrio
y que los miembros se preocupen los unos por los otros, sirviéndose los unos a los otros y los más
fuertes a los más delicados.
26¿Qué pasa cuando un miembro sufre?
Cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren también. No solo sufren porque el cuerpo
sufre dolor, sino cada uno lleva una carga mayor tratando de ayudar para cuidar al miembro
enfermo, para no sobrecargarlo, de manera que pueda recuperarse pronto.
Cuando se lastima un pie, el otro lleva más carga, para cuidar al pie enfermo, y por eso rengueamos.
Cuando nos duele el vientre, el estómago rechaza la comida para tener tiempo de recuperación,
porque podría caerle mal.
¿Qué pasa cuando un miembro del cuerpo es alabado?
Cuando un miembro es alabado, todo el cuerpo se alegra.
Cuando el novio le dice a su novia: ¡Que lindos ojos que tienes!, no solo se alegran los ojos, sino
toda la novia se alegra.
Así podemos alegrarnos unos a otros y todos juntos.
CONCLUSION
La imagen del cuerpo nos ayuda a ver la unidad y comunión que Dios desea para la iglesia, donde
todos tienen algún lugar y alguna tarea que hacer. Cuando todos cumplen con su tarea el cuerpo en
su totalidad se siente muy bien. La repartición no es a todos por igual, sino a cada uno de acuerdo a
su tarea y capacidad, de manera que todos sirven a todos, algunos en forma más visible que otros,
algunos en forma más especializada que otros y algunos necesitan más cuidado que otros, siendo
más delicados.
Pero nadie puede decir a nadie, no te necesito, porque todos los que son miembros son necesarios y
útiles, con tal de que sean miembros del cuerpo de Cristo.
Esta comparación del cuerpo para la comunión es mejor que la de los granos, porque en el cuerpo,
ningún miembro, ninguna célula, ni partícula pierde su identidad por estar en el cuerpo, sino en el
cuerpo recibe su sentido real de vida.
(iii)
Juan 6:51

EL PAN COMO EL ALIMENTO ESPIRITUAL PARA NOSOTROS

¿Quién es el pan que nos alimenta para vivir siempre?
Cristo es el pan - alimento que nos alimenta para vivir siempre.
Cuando allí dice que ese pan es su carne, lo debemos leer en relación con Jn 1:14, donde vemos que
su carne es la Palabra de Dios. Entonces el pan espiritual es la Palabra de Dios, y Cristo es la
Palabra de Dios viva. Al adorarlo, al levantar nuestra mirada a él, somos alimentados
espiritualmente.
1Corintios 11:24
¿Para qué debemos comer del pan en la Cena del Señor?
Para recordarnos de Él, o sea en memoria de Él.
El partimiento del pan en la Cena del Señor nos hace recordar que
 somos transformados a ser parte del cuerpo de Cristo con su comunión,
 que Cristo es nuestro alimento espiritual,
 que el cuerpo de Cristo fue lastimado, herido por nosotros.
 Que lo comemos para recordarnos de todo esto
3. LA COPA
1Corintios 11:25¿Cuándo tomó Jesús la copa?
Después de cenar. Ya en la misma noche antes de que fuera entregado, después de que Jesús había
cenado con sus discípulos, comiendo el cordero de la pascua, inauguró lo que llegó a ser la Cena del
Señor o la Santa Cena.
a. LA COPA COMO SIMBOLO DEL PACTO
¿Qué significa la copa?
La copa es símbolo del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Sabemos que en le Antiguo Testamento
los pactos se hacían con sangre que se rociaba sobre las personas (Éxodos 24:5-8).
Ya hemos mencionado el pacto en relación con el pan, al cual se le agrega la sal del pacto.
Vamos a ver lo que nos dice la Biblia referente a este nuevo pacto:
Jeremías 31:31-33
¿En qué consiste el nuevo pacto?
El nuevo pacto consiste en que Dios escribe sus leyes y principios en nuestras mentes y corazones.
Ya no serán leyes a las cuales obedecemos en forma mecánica, sino por estar convencidos de su
verdad, porque llegaron a ser convicciones en lo más profundo de nuestro ser. Esto lo hace el
Espíritu Santo.
Cuando nos comprometemos con Cristo en el bautismo hacemos un pacto con Él, reconociendo lo
que El ya ha hecho en nosotros y respondiendo positivamente a su invitación.
Para que pueda haber este cambio en los corazones de las personas, Cristo tuvo que morir para
vencer los poderes del mal y liberarnos para poder entrar en este pacto nuevo. (4)
b. LA COPA COMO COMUNIÓN DE LA SANGRE – PARTÍCIPES DE LOS
SUFRIMIENTOS DE CRISTO
1Corintios 10:16
¿Qué otro mensaje trae la copa en la Santa Cena?
Otro mensaje de la copa en la Santa Cena es la comunión en la sangre de Cristo. La sangre se
refiere a su sufrimiento para vencer el mal y la muerte “en lugar” nuestro.
4 Para los líderes: Hebreos 9:18-28 explica un poco más este asunto del nuevo pacto. Seguramente te será interesante
leer el pasaje, pero no te sientas obligado de estudiarlo con los hermanos.

(a) Comunión en el Sufrimiento de la lucha contra el mal
Hebreos 12:4 (Filipenses 1:29-30, Santiago 4:1-2)
¿Qué nos puede provocar la lucha contra el pecado?
La lucha contra el pecado nos puede provocar sufrimientos, ya que siempre habrá gente que no les
gusta y que se opondrán a una vida santa, no solo para sus propias vidas, sino también en las vidas
de otros, porque una vida santa pone en evidencia el pecado (Efesios 5:13, Juan 16:8), y por eso los
pecadores quieren que todos sigan su manera de vivir (Romanos 1:32).
(b) Comunión en el sufrimiento de la persecución por seguir el camino de
Dios
1Pedro 4:12-13 (Colosenses 1:24, 2Timoteo 3:12)
¿Qué otra manera de comunión en el sufrimiento se menciona aquí?
Aquí se menciona el sufrimiento por seguir a Cristo, y de esta manera llegar a tener comunión con
Cristo aun en el sufrimiento de la persecución.
Otro mensaje de la copa en la Santa Cena es la advertencia de Jesús y de los apóstoles a todos
nosotros, que es muy posible que tendremos que sufrir por la causa de Cristo (Lucas 21:12, Juan
15:18-20, Mateo 5:11-12).
(c) Comunión en el sufrimiento en lugar de otros
1Corintios 6:7
¿De qué manera seguimos el ejemplo de sufrimiento de Cristo cuando sufrimos la injusticia
que otros nos hacen?
Cristo sufrió por nosotros, para que podamos ir libres, y hay momentos que nosotros tendremos que
sufrir para que otros puedan ir libres.
De manera que podemos decir que la copa en la Santa Cena también tiene el mensaje de la
comunión en el sufrimiento de Cristo.
 Comunión en el Sufrimiento de la lucha contra el mal
 Comunión en el sufrimiento de la persecución por seguir a Cristo
 Comunión en el sufrimiento en lugar de otros
Volviendo a 1Corintios 11:25
¿Qué debemos hacer cada vez que tomamos la copa en la Santa Cena?
Cada vez que tomamos la copa en la Santa Cena debemos recordarnos de Cristo y de todo lo
significa su muerte en la cruz.

4. LA SANTA CENA COMO ANUNCIO DE LA VUELTA DE CRISTO:
1Coritnios 11:26¿Qué debemos hacer cada vez que comemos de este pan y tomamos de esta copa?
Cada vez que comemos del pan y tomamos de la copa debemos anunciar la muerte del Señor
Hemos visto que la muerte del Señor se simboliza en el pan y en el vino.
Hebreos 12:2
¿Cómo enfrentó Jesús la muerte en la cruz, su sacrificio?
Jesús lo enfrentó pensando en lo que venía después.
¿Qué era lo que venia después de la muerte en la cruz?
Después de la muerte en la cruz venía la resurrección y con ella la victoria para toda la eternidad
sobre el mal, el pecado y la muerte (Romanos 6, Hebreos 2:14-15).
¿Hasta cuándo se va seguir anunciando la muerte del Señor en la Santa Cena?
Hasta que El mismo vuelva.

De ésta manera la Santa Cena también se transforma en Cena de Esperanza, porque después viene
el Reino de Dios en toda su plenitud, Reino que ya obtuvo su victoria en la cruz y resurrección de
su Rey.
Parte de esta esperanza se está cumpliendo en la vida de la iglesia (Hechos), pero su plenitud
esperamos en la vuelta en gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo (Efesios 1:13-14, Lucas
22:29-30, Apocalipsis 20).
Mateo 24:13
¿Qué es una de las cosas más importantes para nosotros de tomar en cuenta en relación con la
segunda venida de Cristo?
Lo más importante para nosotros de tomar en cuenta en relación con la segunda venida de Cristo es
ser fiel hasta el fin (Apocalipsis 2:10).
Así es que la Cena del Señor es una celebración en la cual también recordamos que un día Él
volverá para juzgar a los vivos y a los muertos, y para instalar el Reino de Dios en su plenitud.
No vamos a entrar más en este tema, porque es demasiado grande para esta clase.
CONCLUSION: El pan y el vino no son la sangre ni el cuerpo de Cristo, sino los representan
simbólicamente. En la Santa Cena y lo que allí expresamos simbólicamente testificamos de una
relación buena e íntima con Cristo y los demás hermanos y hermanas que también le siguen. Esta
relación se puede describir con comunión.
Para que esa comunión se haga una realidad hay que cuidar de no avergonzar a nadie, sino de tratar
con respeto a todos los hermanos, tanto los pobres como los ricos, los débiles como los firmes.
También nos enseña a dar gracias por los alimentos.
En la Cena del Señor con el PAN recordamos
- la muerte de Cristo,
- la comunión en el cuerpo de Cristo
- que Él es nuestro alimento espiritual,
- que nosotros somos parte de su cuerpo en este mundo,
Con la copa recordamos
- que en su sangre participamos de un nuevo pacto,
- que participamos en su sufrimientos
o en la lucha contra el mal
o en la persecución sufrida por seguir el camino de Dios
o en el sufrimiento en lugar de otros
Todo esto lo hacemos en memoria de Cristo,
Anunciando su segunda venida

D. LA SANTA CENA COMO CONTINUACIÓN DE LA PASCUA
Jesús tuvo la primera Santa Cena con sus discípulos durante la celebración de la pascua. Esta
celebración hace referencia a la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y para
nosotros de la liberación del reino de las tinieblas (Colosenses 1:13) y la entrada en el Reino de
Dios. No se puede ignorar esta relación con la pascua, que nos ayuda a entender mejor la riqueza de
la Santa Cena.
Éxodos 12:1-4
2) La Pascua era una celebración familiar, una comunión familiar. Nosotros también
celebramos la Santa Cena como una celebración de comunión familiar (1Corintios 10:1617, 1Juan 1:7)

Éxodos 12:5-6
3) Para la Pascua era necesario elegir un cordero sin defecto y sacrificarlo (1Pedro 1:18-19,
Hechos 8:32-35). Jesús llegó a ser el cordero sin mancha (2Corintios 5:21)
Éxodos 12:7, 12-13, 23
4) En la Pascua la sangre del cordero cubría a la familia de la muerte, liberándola de la
vieja vida de esclavitud para salir a una nueva vida en la libertad de Dios. La sangre de
Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado (1Juan 1:7-9).
Éxodos 12 8-10
5) En la Pascua el cordero es el alimento para su pueblo. Jesús (Juan 6:53-58) es el
alimento para su pueblo.
Éxodos 12:11
6) En la Pascua tenían que comer el cordero, listos para salir. Por otro lado Abram fue
extranjero y peregrino (Génesis 23:4). nosotros también somos y seremos peregrinos y
extranjeros en esta tierra (Hebreos 11:13-16, 1Pedro 2:11).

Éxodos 12:17, 13:3
7) La pascua es la celebración de la liberación de la esclavitud en Egipto. Para nosotros la
Santa Cena es la celebración de la liberación de la esclavitud del pecado (Gálatas 4:3-5,
Colosenses 1:13)
Éxodos 12:48
8) Las personas que quisieran participar de la celebración de la pascua tenían que entrar en
el pacto de la circuncisión. Para nosotros los que quieren participar de la celebración de la
Santa Cena tienen que entrar en el pacto del cuerpo de Cristo por medio del bautismo
(1Corintios 11:27-29).
Éxodos 12:10
9) Los restos de la pascua se tenían que quemar. ¿Qué debemos hacer con los restos de la
Santa Cena?
1Corintios 5:7
10) “porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.” Aquí vemos
que Cristo realmente es la culminación de la fiesta de la pascua. La celebración de la
pascua con su sacrificio era solo la sombra de lo verdadero (Hebreos 8:4-6), mientras Jesús
es el verdadero sacrificio por los pecados de la humanidad (Hebreos 9:11-14)
La Santa Cena fue instaurada durante la celebración de la pascua y a su vez es la celebración que
hacemos en memoria del sacrificio de Jesús, que a su vez es la verdad que la pascua estaba
anunciando

E. LA SANTA CENA COMO RECORDATORIO DEL SACRIFICIO
En Marcos 14:24 Jesús hace referencia a su sangre que fue derramada. La Santa Cena se llevó a
cabo en relación con la pascua, que era una celebración alrededor del sacrificio de un cordero. En su
primera celebración en Egipto (Éxodos 12:7) tenían que recoger la sangre y pintar los postes de sus
puertas para que el ángel de la muerte no entrara en esa casa. En otras palabras la sangre del cordero
los cubría de la muerte. Como vimos recién, Jesús mismo es nuestra pascua, o sea el sacrificio por
nuestros pecados, por su sangre somos liberados de la muerte eterna (Romanos 8:2).
Este concepto de que alguien puede morir en el lugar de otro, se presente de manera bien clara en el
sacrificio del carnero en lugar de Isaac (Génesis 22:13).
Jesús es sacrificio en lugar nuestro (Efesios 5:2, Romanos 5:6-8, Apocalipsis 5:9)

F. TOMAR LA COPA DE MANERA INDIGNA:

1 CORINTIOS 11:27-34

1Corintios 11:27¿Es posible comer el pan y beber la copa de la Santa Cena en forma indigna?
Si
¿A qué se refiere el Cuerpo de Cristo?
El cuerpo de Cristo se refiere a
- el cuerpo físico de Cristo que sufrió por nosotros en la cruz
- el cuerpo de Cristo que es la Iglesia
¿A qué se refiere la Sangre?
La sangre se refiere
- al sufrimiento de Cristo.
- al Nuevo Pacto, un pacto que Dios hace con todos los que lo aceptan.
¿Qué pasa con los que comen el pan y beben la copa de la Santa Cena en forma indigna?
Ellos se hacen culpables del cuerpo y de la sangre de Cristo.
En otras palabras el que come la Santa Cena indignamente, se hace culpable del pan, que representa
el cuerpo de Cristo y la copa, que representa la sangre, o sea el sufrimiento y sacrificio de Cristo.
¿Qué hace entonces, que alguien tome la Santa Cena de manera indigna?
Al comer el pan de la Santa Cena simbólicamente participamos del cuerpo de Cristo, somos parte
de todos aquellos que se han comprometido con el cuerpo de Cristo mediante el pacto del bautismo.
Al tomar la copa simbólicamente aceptamos el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. De esta
manera afirmamos que todos aquellos que se arrepienten puedan recibir perdón de sus pecados.
Pero si alguien participa de la Santa Cena sin arrepentimiento por sus pecados, se burla de los
sufrimientos de Cristo, diciendo que no necesita del sufrimiento de Cristo, ni de su cuerpo para ser
liberado de sus pecados y para vivir una vida Santa.
28¿Qué debemos hacer en preparación para comer el pan y beber la copa de la Santa Cena?
Debemos probarnos antes de comer el pan y beber la copa de la Santa Cena.
Probarse significa examinarse. O sea, debemos ver si hay en nosotros algún pecado que no está
arreglado, para arrepentirnos, confesarlo frente a Dios, y arreglarlo con el hermano, si es necesario
(Levíticos 6:4, Números 5:5-8, Éxodo 22:1-15, Ezequiel 33:14-15).
¿Quién debe examinar a quién en este caso?
Cada uno debe probarse a sí mismo frente a Dios.
Por eso en algunos lados personas no participan de la Santa Cena, porque aun no han arreglado
ciertas cosas con Dios, o hay algún pecado que están haciendo, del cual no se han arrepentido, o que
no han arreglado.
No olvidemos que si llegamos a Dios con un espíritu quebrantado y arrepentido, el no nos va echar
fuera (Sal 51:17).
Por eso debemos llegar a tomar la Santa Cena, recordando que Cristo murió por nuestros pecados
en la cruz, y arrepentidos recibiremos perdón. También debemos recordar que nos necesitamos unos
a otros en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia para seguir fieles en este camino.
El énfasis en el auto-examen llevó a las congregaciones Anabautistas a anunciar la Santa Cena con
anticipación, para que los hermanos tuvieran tiempo para auto-examinarse y hacer los ajustes
necesarios y así llegar a la Santa Cena “preparados”.
29-

¿Cuándo uno toma la Santa Cena en forma indigna?
Uno toma la Santa Cena en forma indigna cuando no discierne el cuerpo del Señor
La palabra discierne también significa: evaluar, reconocer, considerar.
¿A qué se refiere el cuerpo del Señor?
El cuerpo de Cristo se refiere a
- el cuerpo físico de Cristo que sufrió por nosotros en la cruz
- el cuerpo de Cristo que es la Iglesia
De manera que uno toma la Santa Cena en forma indigna cuando no reconoce, ni considera el
cuerpo del Señor, tanto lo que él sufrió para proveernos de un camino de salvación, como el valor
de la iglesia. Parte del valor de la iglesia es el respeto ante el pacto hecho ante la congregación y
ante Dios en el bautismo, otra parte consiste en el apoyo mutuo que necesitamos para seguir fieles
en el camino de la verdad (Hebreos 10:24-25).
¿En qué sentido uno puede NO considerar o reconocer lo que Cristo sufrió en la Cruz por
nosotros?
Uno no lo reconoce cuando vive una vida de pecado, sin arrepentimiento, sin buscar a Dios.
¿En qué sentido uno puede NO considerar o reconocer el cuerpo de Cristo que es la Iglesia?
Lo puede hacer cuando no le da importancia a la iglesia, o cuando desprecia la comunión y el apoyo
mutuo en la congregación (Hebreos 10:24-25).
¿Qué pasa cuando una persona toma la Santa Cena sin discernir, reconocer ni considerar el
cuerpo de Cristo?
Uno come y bebe juicio para sí.
Gálatas 6:7-9
¿Qué pasa con la persona que se burla de Dios y sus enseñanzas?
Recibe lo que siembra, o sea recibirá corrupción.
30¿Por qué había muchos enfermos y debilitados y otros que dormían en la congregación de
Corinto?
Porque estaban tomando la Santa Cena en forma indigna.
¿Qué significa que alguien duerma?
La expresión se puede referir a muerte como se ve en
1 Corintios 15:6
Por eso podemos decir que "dormir" se refiere tanto a dormir espiritualmente o aun estar muerto
espiritualmente.
De manera que cuando hay pecado y se toma la Santa Cena sin arrepentimiento, eso significa que el
mal tiene entrada en la congregación. Y sabemos que el mal viene para robar, matar y destruir (Juan
10:10), pero Cristo vino para traernos vida en abundancia.
31¿Cómo podemos escapar de ser juzgados?
Podemos escaparnos de ser juzgados, cuando nos juzgamos o examinamos a nosotros mismos.
Aquí la palabra examinar también es juzgar. Cuando nos examinamos, encontraremos lo que no es
de Dios y podemos arrepentirnos de ello para recibir el perdón de Dios.
Si nosotros mismos nos examinamos y corregimos las cosas, Dios no lo necesita hacer. Al contrario
si no lo hacemos nosotros mismos, Dios lo tiene que hacer.

El énfasis en el auto-examen llevó a las congregaciones Anabautistas a anunciar la Santa Cena con
anticipación para que los hermanos tuvieran tiempo para auto-examinarse y hacer los ajustes
necesarios y así llegar a la Santa Cena “preparados”.
32¿Qué pasa cuando Dios nos juzga?
Cuando Dios nos juzga somos castigados por el Señor.
La palabra castigar también se puede traducir con instruir, educar (como a un niño), corregir, etc.
¿Cuál es el propósito del castigo o la educación de Dios?
El propósito del castigo y la educación de Dios es que no seamos condenados con el mundo. O sea
que no seamos desechados y condenados al infierno.
Dios nos quiere preparar para que arrepentidos de pecar vivamos una vida de acuerdo a su voluntad.
33¿A qué se refiere este versículo?
Este versículo se refiere a la dificultad que estudiamos en el pasaje anterior, donde algunos venían a
la Cena relacionada con la Santa Cena y comían rápidamente para que no tengan que compartir con
los esclavos y los más pobres.
¿Qué debemos hacer entonces en esas comidas de la congregación?
Debemos esperar hasta que estén todos los que creemos que van a venir, o hasta la hora indicada y
después todos comienzan juntos agradeciendo a Dios por los alimentos (1 Corintios 10:30).
34¿Qué pasa con los más hambrientos, que no pueden esperar?
Que coman en casa.
¿Por qué es mejor que coman en casa?
Para que la reunión no sea de juicio o condenación. Allí dónde los hermanos hacen tal diferencia
entre los hermanos, es claro que no puede haber bendición.
CONCLUSIÓN
En el estudio de este pasaje hemos visto, como la Santa Cena es un momento lleno de importancia y
simbolismo para cada creyente y para toda la congregación.
Por eso hay que tomar la Santa Cena con un corazón arrepentido de los pecados, reconociendo el
valor de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz y lo que la iglesia es como cuerpo de Cristo
para nosotros y en este mundo.
Cuando entonces estamos por tomar la Santa Cena debemos examinarnos para ver si hay algún
pecado no arreglado, arrepentirnos del mismo y arreglarlo si es necesario, para así tomar la Santa
Cena con un corazón arrepentido y digno.
Vimos que tomar la Santa Cena de una manera indigna puede traer juicio sobre la persona y hace,
que haya personas que estén “durmiendo”, que puede significar que estén en un estado latente o que
directamente estén muertos espirituales.

G. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR DE LA SANTA CENA?
Al tomar en cuenta lo que Cristo sufrió en su cuerpo, lo que es el cuerpo de Cristo – la iglesia, lo
que es el sacrificio de Cristo y su derramamiento de sangre y el pacto que él nos ofrece por medio
de su sangre y que respondemos por medio del bautismo, podemos decir que la Santa Cena es una
ceremonia seria y que no está abierto a todos.

Los principios para decidir quienes pueden participar en la Santa Cena ya vienen desde el Antiguo
Testamento.
Jesús es el cordero de Dios (Juan 1:29, 1Pedro 1:19), y como tal hace referencia a la Pascua que se
celebró para la liberación de Israel de Egipto. Esta celebración era una fiesta exclusivamente para
las familias de aquellos que estaban circuncidados, o sea que habían entrado en el pacto del pueblo
de Dios, como podemos ver en Éxodo 12:43-48 (RVR1995):
43 Jehová dijo a Moisés y a Aarón: «Ésta es la ley para la Pascua: ningún extraño comerá
de ella. 44 Pero todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo
hayas circuncidado. 45 El extranjero y el jornalero no comerán de ella. 46 Se comerá en
una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni le quebraréis ningún hueso.
47 Toda la congregación de Israel lo hará. 48 Si algún extranjero habita contigo y quiere
celebrar la Pascua para Jehová, que le sea circuncidado todo varón, y entonces la
celebrará, pues será como uno de vuestra nación; pero ningún incircunciso comerá de ella.
Jesús también es el sacrificio por nuestros pecados, la palabra que se usa en la Reina Valera para
esto es “Expiación”(Hebreos 2:12). Esta es una palabra que viene del Antiguo Testamento, donde se
hacía sacrificios de animales por la expiación de los pecados y los sacerdotes tenían que comer la
carne del sacrificio por los pecados:
Éxodos 29:31-33 (Levíticos 10:16-18)
¿Qué era lo que tenían que comer los sacerdotes?
Los sacerdotes tenían que comer la carne de los animales con los cuales se había hecho
expiación por sus pecados, o en otras palabras, tenían que comer la carne de los animales
que fueron sacrificados en su lugar, y por sus pecados.
¿Quiénes podían comer de esta carne?
De esta carne podían comer todos los miembros de la casa sacerdotal, menos los extraños,
era una ofrenda muy santa.
Levíticos 10:12-15, 22:10-13
¿Quiénes podían comer de la carne del sacrificio?
Todos los de la casa sacerdotal podían comer de la carne del sacrificio, pero los extraños no.
Tampoco lo podía comer la hija que se había casado con un extraño (2Corintios 6:14).
Conclusión:
En el Antiguo Testamento tanto en la pascua, como en el sacrificio de expiación solo podían comer
los miembros de la familia judía, en el caso de la pascua los miembros de la familia del
circuncidado y en el caso de la expiación los miembros de la familia sacerdotal. De manera que en
los sacrificios que eran sombra del sacrificio de Jesús en la cruz había reglas claras de los que
podían participar de la comida del sacrificio.
En el Nuevo Testamento:
Jesús es el cordero de Dios, y la Expiación por nuestros pecados. En la Santa Cena el pan representa
el cuerpo (1Corintios 11:24) o la carne de Jesús (Juan 6:48-56), y lo comemos como un acto de
comunión tanto en Su cuerpo como en Su sangre, o sea sus sufrimientos (1Corintios 10:16-18), su
sacrificio. Jesús es el sacrificio por nuestros pecados.
Si tomamos en cuenta los principios que vimos en el estudio de los símbolos de la Santa Cena, que
son
(i) La importancia de que frente a Dios sus hijos debemos cuidarnos de no
despreciar o avergonzar a los hermanos.

(ii) El agradecimiento por los alimentos
(iii)
Que Jesús murió en nuestro lugar, por nuestros pecados
(iv)Al comer el pan celebramos la comunión en el cuerpo de Cristo,
(1) Tanto la comunión como congregación, somos introducidos en el cuerpo de
Cristo
(2) Como la comunión en sus sufrimientos, sacrificio
(3) Como el alimento espiritual que es Cristo
(4) Como recordatorio de la muerte de Jesús
(5) y la proclamación de su vuelta
(v) Al tomar la copa celebramos la comunión en la sangre de Jesús
(1) Celebrando el nuevo pacto que Él ha hecho con nosotros y nosotros con él en
el bautismo
(2) La comunión de su sacrificio y sufrimiento
 En la lucha contra el mal
 En la persecución por seguir el camino de Dios
 En el sufrimiento por otros
(vi)Al tomar la Santa Cena anunciamos la segunda venida de Cristo y la
consumación del Reino de Dios
(vii) La Santa Cena es la celebración en memoria del sacrificio de Jesús, que a su vez
es la verdad que la pascua estaba anunciando como una sombra de la realidad a
la cual apuntaba.
(viii)
La Santa Cena hace referencia al sacrificio de Cristo, que a su vez es la
verdad de lo que los sacrificios del Antiguo Testamento anunciaban como una
sombra de la realidad a la cual apuntaban.
(ix)Para tomar la Santa Cena de manera digna
(1) Hay que hacerlo con corazón arrepentido por los pecados
(2) Reconociendo la importancia del cuerpo de Cristo
 Por lo que sufrió en la cruz
 Por lo que es como iglesia
(3) Examinándonos a nosotros mismos y haciendo los ajustes necesarios
Estos simbolismos se pueden ordenar también por símbolos que tienen que ver con el pasado, los
que tienen que ver con la vida actual y los que tienen que ver con el futuro.
Tomando en cuenta estas cosas, podemos resaltar los siguientes puntos como necesarios para la
participación en la Santa Cena:
 membresía en el cuerpo de Cristo
 el pacto en la sangre de Jesús
 La comunión con Cristo y los hermanos y hermanas en este cuerpo y pacto.
 La esperanza de la resurrección y consumación del Reino de Dios
Tomando en cuenta estos principios llegamos a una conclusión muy parecida a lo que encontramos
en el Antiguo Testamento, donde los sacrificios solo podían ser comidos por los que eran miembros
del pueblo de Dios, o en casos, que eran miembros de las familias y casas del sacerdocio.
De esta manera vemos que pueden participar de la Santa Cena las personas que
 son miembros del cuerpo de Cristo
 que han hecho el pacto con Cristo (bautismo)
 que viven en comunión con los hermanos y hermanas de este cuerpo.

H. ¿QUÉ ELEMENTOS HAY QUE USAR EN LA SANTA CENA?
A primera vista parece obvio que en la Santa Cena se usan
 El pan

 La copa con vino
Cuando después se observa más de cerca las diferentes maneras y tradiciones encontramos una gran
variedad de maneras de llevarlo a la práctica:
1)
El pan
Hay muchas maneras de llevar a la práctica el uso del pan.
 Se puede usar pan como lo usan los Israelitas en la pascua, sin levadura
 Se puede usar algún pan especialmente preparado para la ocasión. Muchas veces ya
premarcado para quebrarlo sin que haga grumos. Otras veces usando una receta que solo se
usa para esta ocasión.
 Se puede usar pan común y corriente.
 La repartición del pan puede
o hacer el pastor,
o lo puede entregar a los diáconos para repartir,
o al hermano que está al comienzo de la fila para que reparta al resto de los que están
en la fila
2) La copa
También en el uso de la copa encontramos diferentes maneras de usarla
 Se puede usar copas grandes que se pasan de hermano a hermano, limpiándola cada persona
con un pañuelo
 Se puede usar copitas individuales
 Se puede usar vino
 Se puede usar jugo de uva
 La repartición la puede hacer
o el pastor
o los diáconos
 Se pueden pasando la copa como hermanos
 etc.
Cada costumbre tiene su propio significado y valor.
Lo que debemos cuidar, es que la Santa Cena no se transforma en un sacramento. Un sacramento es
una celebración que por si misma ya produce la salvación. Aunque el concepto sacramental no sea
una enseñanza, muchos hermanos tendrán esta idea, porque la traen de la iglesia católica con ellos y
porque el ser humano tiende a buscar ritos que salvan, para no tener que pasar por el duro trabajo de
crecer en la fe y en su vida espiritual.
Como hemos visto, la Santa Cena es una celebración con una gran riqueza de simbolismos, pero no
es un sacramento.
Una manera de descartar la idea del sacramento en las personas y enfatizar los diferentes
simbolismos se puede lograr
 cambiando la forma de celebrar la Santa Cena,
 enfatizando diferentes aspectos de estos símbolos,
 usando diferentes tipos de pan
 usando diferentes maneras de invitar a los hermanos a participar
 usando jugo o vino, copas chicas o copas grandes
 Explicando los diferentes símbolos
 Celebrando la Santa Cena en diferentes ocasiones y en conexión con fiestas especiales,
enfatizando alguno de los muchos símbolos mencionados.

I. LA CEREMONIA DE LA SANTA CENA
El domingo anterior a la Santa Cena se puede hacer un énfasis especial sobre la
preparación para la Santa Cena en los aspectos que hemos mencionado, como son
 Examinarse a si mismo
 Arreglar las cosas que faltan arreglar
1)

2) Algunas maneras de presentar la Santa Cena misma:
(a)

Invitación a participar: “Invitamos a todas las personas que fueron bautizadas
sobre la confesión de su fe, o sea que fueron bautizadas después de haberse
convertidos de adultos, a ponerse de pie(5) para participar de la Santa Cena.”

Como habrá personas que no podrán participar a veces es bueno de decir algo como: “Esperamos
que los que por ahora no pueden participar de la Santa Cena pronto se puedan unir por medio de su
conversión y del bautismo al pueblo de Dios y así participar de la Santa Cena.
3) Palabras de institución para el pan:
El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo:
«Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros “es partido”; haced esto en memoria de mí»
(1Corintios 11:23b-24).
Después de decir estas palabras el pastor toma el pan y lo quiebra, dando gracias a Dios por lo que
esto significa para nosotros.
Se reparte el pan (Durante este tiempo la congregación puede cantar una canción que tenga que
ver con el tema, o los músicos pueden tocar alguna música que invita a la reflexión)
Después de repartir el pan y asegurarse de que nadie haya sido pasado por alto, el pastor invita a los
hermanos a comer el pan con las siguientes palabras:
(a) Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en
memoria de mí (1Corintios 11:24b)
(b) El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el
pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel
mismo pan. (1Corintios 10:16-17)
(c) Así como nuestro Señor Jesús después de dar gracias por el pan, lo repartió y los
invitó a comer a los discípulos, así los invitamos a comerlo con las palabras de
Jesús: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en
memoria de mí.
4) Palabras de institución para la copa:
Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto
en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí». (1Corintios 11:25)
Después de decir estas palabras el pastor toma la copa, y da gracias a Dios por lo que esto significa
para nosotros. (Si usan copas grandes se puede llenar una copa allí frente a la congregación,
enfatizando así que todos tomamos de una misma fuente)
Se reparte las copitas o se pasa las copas grandes (Durante este tiempo la congregación puede
cantar una canción que tenga que ver con el tema, o los músicos pueden tocar alguna música que
invita a la reflexión)
Después de repartir las copitas y asegurarse de que nadie haya sido pasado por alto, o antes de pasar
la copa grande el pastor invita a los hermanos a tomar la copa con las siguientes palabras (elija una
opción):
(a) Esta copa es el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo, que fue derramado
para que muchos puedan experimentar el perdón de sus pecados.
5 Si el grupo es chico se puede pedir que pasen al frente....

(b) Esta copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo?
(1Corintios 10:16a)
(c) Así como nuestro Señor Jesús les dio la copa a sus discípulos y los invitó a tomar de
ella, así los invitamos a tomar la copa con las palabras de Jesús: “Bebed de ella
todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para
perdón de los pecados” (Mateo 26:27-28)
5) Oración
Después de que todos terminan de tomar la copa se ora dando gracias por el sacrificio de Cristo por
nuestros pecados, o por el mensaje del símbolo que se haya enfatizado durante esta celebración y
orando por la congregación.
Durante la celebración hay momentos en los cuales se puede pedir de los músicos que toquen
alguna música suave melódica, que le de solemnidad a la celebración. Esto es una celebración muy
especial y le queremos dar este valor, por eso será bueno enfatizar que los hermanos también le den
su valor y la respeten como tal.

J. OTROS TEMAS:
1) ¿Qué hacer con el pan y el vino que sobran?
2) ¿Cómo tratar a los niños? Es bueno que a veces los niños estén presentes durante la
Santa Cena, les ayudará a conocer la ceremonia y a hacer preguntas a padres y maestros.
3) ¿Cómo tratar a las visitas? Todas las visitas que fueron bautizadas sobre su fe,
conscientes de su decisión de fe, pueden participar de la Santa Cena.
4) ¿Cómo tratar a los miembros de otras iglesias? Los miembros de otras iglesias que
estén de visitas, son tratados como otras visitas, solo en el caso que haya conocimiento de
algún problema grave.

K. CONCLUSION
La Santa Cena es una celebración muy rica en simbolismos y enseñanzas. Para que los mensajes de
los simbolismos y sus enseñanzas lleguen correctamente a la congregación tenemos que cuidar
tanto el mensaje que damos al celebrarla, como también la manera de celebrarla, para que no se
transforme en un sacramento, ni pierda su solemnidad y respeto.
Algunos de los simbolismos y enseñanzas contenidas en la Santa Cena, que hemos mencionado en
este estudio son:
(i) La importancia de que frente a Dios sus hijos debemos cuidarnos de no desprecia
o avergonzar a los hermanos.
(ii) El agradecimiento por los alimentos
(iii)
Que Jesús murió en nuestro lugar, por nuestros pecados
(iv)Al comer el pan celebramos la comunión en el cuerpo de Cristo,
(1) Tanto la comunión como congregación, somos introducidos en el cuerpo de
Cristo
(2) Como la comunión en sus sufrimientos
(3) Como el alimento espiritual que es Cristo
(4) Como recordatorio de la muerte de Jesús
(v) Al tomar la copa celebramos la comunión en la sangre de Jesús
(1) Celebrando el nuevo pacto que él ha hecho con nosotros y nosotros con él en
el bautismo
(2) La comunión de su sacrificio y sufrimiento
 En la lucha contra el mal
 En la persecución por seguir el camino de Dios

 En el sufrimiento por otros
(vi)Al tomar la Santa Cena anunciamos la segunda venida de Cristo y la
consumación del Reino de Dios
(vii)
La Santa Cena es la celebración en memoria del sacrificio de Jesús, que a
su vez es la verdad que la pascua estaba anunciando como una sombra de la
realidad a la cual apuntaba.
(viii)
La Santa Cena hace referencia al sacrificio de Cristo, que a su vez es la
verdad de lo que los sacrificios del Antiguo Testamento anunciaban como una
sombra de la realidad a la cual apuntaban.
(ix)Para tomar la Santa Cena de manera digna
(1) Hay que hacerlo con corazón arrepentido por los pecados
(2) Reconociendo la importancia del cuerpo de Cristo
 Por lo que sufrió en la cruz
 Por lo que es como iglesia
(3) Examinándonos a nosotros mismos y haciendo los ajustes necesarios
En la Cena del Señor participan los que
 Son miembros del cuerpo de Cristo
 Que han hecho el pacto con Cristo en el bautismo
 Que viven en comunión con los hermanos y hermanas ce este cuerpo
Después hemos dado unas cuantas ideas de cómo llevar a cabo la celebración misma de la Santa
Cena en la congregación.
Es nuestra oración y deseo que tanto cada uno de los líderes como los hermanos y hermanas de
nuestras congregaciones puedan crecer en el entendimiento de los simbolismos y enseñanzas de la
Santa Cena y así celebrarla con mayor entendimiento, reverencia y preparación.

